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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 17 de abril de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con siete minutos del día diecisiete de abril de 2019,
se reúnen en las Salas "A y B" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P.
14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20,
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario
Oficial de la Federación y 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana Teresa
Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Mtro.
Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de
la Gestión y Vocal y la Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de
Desempeño; de la Lic. Yohali Jazmin Sánchez Andrade, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, del Mtro. Cristian Mauricio Hernández Geron y del
Lic. Carlos Francisco González Ávila, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
y del Lic. Abraham Aparcio Cabrera de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo, Director de Recursos
Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de
asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ---------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------

--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Se aprueba por un~,nimidad de votos, el orden del día ,
18SE/CT/ASF/170419.01 para la presente sesron.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada mediante el oficio UGAIDGRF/DCF/062/2019, suscrito por la Directora de
Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Recursos Financieros, adscrita a la Unida
General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecída en el artícul
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70, fracción IX, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, relacionada con los gastos por concepto de viáticos, específicamente con el
criterio 26, en donde se solicita el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten
las erogaciones realizadas en el primer trimestre de 2019, se emite la resolución siguiente:---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
18SE/CT/ASF/170419.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se aprueba por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas
contenido en los comprobantes impresos (CFDI).

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer párrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; y el numeral Trigésimo octavo, fracción 1,
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de 3,651 comprobantes impresos (CFDI), para la
actualización de la información pública del primer
trimestre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como 98, fracción 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información confidencial y reserva parcial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio AECF/0864-
A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000026619, en la cual se requirió:
"Copia en versión electronica de los oficios enviados al gobierno del estado de Tabasco
relacionadas con la compra de un helicóptero marca AgustaWestland modelo 2002 con serie
número 11134, con recursos donados por Pemex. Así como las respuestas emitidas en cada
caso. " (sic); se em ite la resolución sig uiente: -----------------------------------------------------------------

ACUERDO
18SE/CT/ASF/170419.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los datos
ersonales atrimoniales corres ondientes a
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morales del sector privado, así como los datos de
identificación de personas físicas contenidos en credenciales
para votar emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE),
mismos que se detallan en la carátula de clasificación
presentada por la Dirección General de Auditoría Financiera
Federal "C", en torno al expediente de la Auditoría 452-DE de
Título "Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de
Petróleos Mexicanos" de la Cuenta Pública 2016, que
contiene el oficio enviado al Gobierno del Estado de Tabasco
y la respuesta emitida, respecto a la compra de un helicóptero
marca AgustaWestland, modelo 2002, con serie número
11134, con recursos donados por Pemex.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracciones I y 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información y 3
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los datos de identificación y fabricación del helicóptero sujeto
de la operación, así como la información del programa de
vuelos de reconocimiento que se programaron a realizar en el
Estado de Tabasco para vigilar los ductos e instalaciones de
Petróleos Mexicanos; debido a la problemática de robo de
hidrocarburos conforme a la prueba de daño presentada por
el área responsable de la información y la carátula de
clasificación que se acompaña.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como los numerales Décimo séptimo, fracciones
VII y VIII, Décimo octavo y Décimo Noveno de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por cinco años.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la ~
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información~1\
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal d¿
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública de la información motivo
de solicitud.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información reservada y confidencial solicitada mediante
oficio AECF/0877-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000026819, en la
cual se requirió: "La última auditoría forense practicada por la Auditoría Superior de la
Federación, e/lo de acuerdo a la normatividad aplicable a la misma, únicamente testando los
datos personales que pudieran considerarse como sensibles de acuerdo a la ley de protección
de datos personales. Otros datos para facilitar su localización Quiero revisar la última auditoria
FORENSE practicada, e/lo para poder realizar un estudio de la misma, no importa la entidad
a la cual se haya practicado, el objeto será de estudio para la emisión de normatividad estatal;
es decir que a nivel Estado de México no se cuenta con normatividad aplicable a la Auditoría
FORENSE y en este sentido se hace el atento requerimiento a fin de poder dilucidad la
normatividad que pudiera ser extensiva y aplicable; de igual manera se estudiará la estructura
de las auditorías forenses a fin de conocer la secuela de la misma y los métodos empleados."
(sic); se em ite la resolución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------

\
ACUERDO
18SE/CT/ASF/170419.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como reservada de la información
relativa al expediente de auditoría 1594-DE, denominada
"Programa de Fomento a la Agricultura, Componente
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola",
que se integra por oficios de solicitud de información, oficios
de respuesta a la solicitud de información y su documentación
anexa, actas administrativas, papeles de trabajo, minutas de
trabajo, documentación soporte e información relativa a la
planeación, en razón de estar directamente relacionada con
las observaciones que dieron lugar a las acciones que se
generaron en el informe individual, con motivo de la
fiscalización de la Cuenta Pública 2017, en el cual, se
emitieron 5 Recomendaciones, 6 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 1
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación
Fiscal y 12 Pliegos de Observaciones, cuyo estatus se
encuentra "En Seguimiento".

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el numeral Vigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de
daño resentada or la Dirección General de Auditoría

4 de 7



ASFIAudltOrlrt
Superior
de' ," Ft'derdcíon

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 17 de abril de 2019

Forense, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por tres años.

Asimismo, se confirma la clasificación como confidencial de
los datos patrimoniales de personas morales del sector
privado que no reciben recursos públicos, relativos número de
cuenta y clabe interbancaria, datos contenidos en los
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) como son número de
serie o sello digital, folio fiscal, número de serie del Certificado
del SAT, Sello Digital del emisor y del SAT, Código BBD y/o
Código QR, así como los datos de identificación de personas
físicas contenidos en credenciales para votar emitidas por el
Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Instituto Federal
Electoral, tales como domicilio, edad, sexo, fotografía del
elector, firma autógrafa, huella digital, año de registro, clave
de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección,
registro de elecciones federales, locales, extraordinarias,
Clave Única de Registro de Población (CURP), el
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), además de los
datos de identificación contenidos en convenio, convenios
modificatorios, escritos, reportes, informes y actas
administrativas circunstanciadas de auditorías que contenga
información referente al domicilio, edad, sexo, RFC y CURP,
tal y como se detalla en la carátula emitida por la Dirección
General de Auditoría Forense, en virtud de tratarse de
información contenida en el citado expediente de la auditoría
número 1594-DE practicada a la entonces Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), hoy Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER).

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracciones I y 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información y 3
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los
numerales Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientosr
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de laY~
Información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

\
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante el oficio UGAlDGRH/214/2019, suscrito por la
Directora General de Recursos Humanos para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000025719, en la cual se requirió: "Total de contadores y economistas que
se encuentra en activo en la ASF y cuantos han sido dados de baja de 2012 a la fecha." (sic);
se em ite la resol ución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 135, segundo párrafo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

ACUERDO
18SE/CT/ASF/170419.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se aprueba por unanimidad de
votos, la ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, ya que por la extensión del periodo de la
información requerida es necesario llevar a cabo una
búsqueda exhaustiva en los archivos documentales de la
unidad administrativa.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veintiún minutos del
diecisiete de abril de 2019, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

Li . Areli Cano Gu~ lana,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Cruz Morales
ente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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IC. Dia a Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. Jorge Cris I n Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Sarai Ma9' el Flores Rodríguez
Suplente del Ti(ular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Ing.
Sup t e responsable del área

e rdinadora de archivos
Invitado Permanente

~-
in oya Zambrano

Director de Transpare cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico
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